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Tipo de Riesgo 

Turbina es el nombre genérico que se da 

a la mayoría de las turbomáquinas moto-

ras. Éstas son máquinas a través de las 

cuales pasa un fluido en forma continua y 

éste le entrega su energía empleando un 

rodete con paletas o álabes. Es un motor 

rotativo que convierte en energía mecá-

nica la energía de una corriente de agua, 

vapor de agua o gas. 

El elemento básico de la turbina es la rue-

da o rotor, que cuenta con palas, hélices, 

cuchillas o cubos colocados alrededor 

de su circunferencia, de tal forma que el 

fluido en movimiento produce una fuerza 

tangencial que impulsa la rueda y la hace 

girar. Esta energía mecánica se transfiere 

a través de un eje para proporcionar el 

movimiento de una máquina, compresor 

o generador eléctrico. 

Es de vital importancia contar con 

medidas de seguridad eficaces para 

la protección contra el fuego en estos 

equipos dado su alto coste. Un incen-

dio supone gravísimas consecuencias, no 

solo por su valor económico, si no por las 

paradas en la producción.

La protección de este riesgo o la sala que 

lo contiene es un tema complejo que ha 

de estudiarse con detenimiento debido a 

la diversidad de tipos de turbinas existen-

tes, con características muy diversas. La 

gran variedad de sus tamaños, así como 

sus circunstancias de trabajo, implica re-

tos de protección muy diferentes.

Los focos de incendios varían en fun-

ción de los tipos de turbina a prote-

ger (turbina de gas, de vapor, hidráulicas, 

etc.). Se debe identificar los posibles focos 

para luego elegir el sistema de extinción 

más adecuado. Por eso, a veces prote-

geremos el depósito de aceite encargado 

de la refrigeración, otras  el interior de la 

chimenea por donde se expulsan los gases 

generados, otras partes claves de las tur-

binas y, en algún caso, la turbina al com-

pleto inundando la sala que la contiene.

Los sectores industriales en los que se 

aplica esta protección son: plantas quí-

micas y farmacéuticas, de alimentación y 

bebidas, automoción, minería e industria 

pesada, hospitales, universidades, pro-

pulsión marina y otras industrias.

Existe una gran variedad de Turbinas 

en el mercado según su fluido de 

trabajo, como pueden ser: 

•	 Turbinas hidráulicas 

•	 Turbinas térmicas 

•	 Turbinas de vapor 

•	 Turbinas de gas 

•	 Turbinas de acción  o de reacción 

•	 Turbinas de alta, media o baja presión

Las turbinas existen en una gran 

variedad de tamaños, desde 

unidades de 0.75 kW usadas para el 

accionamiento de maquinas, bombas, 

compresores u otros equipo, hasta 

turbinas de 1,5 MW utilizadas para 

generar electricidad. 

protección a medida para cada turbina



Focos de incendio
Son numerosas las posibles causas que pueden provocar un fuego en una turbina. No 

todas ellas están siempre presentes, puesto que cada una trabaja bajo diferentes circus-

tancias y para muy diversos usos. En función del tipo de turbina que tengamos, podremos 

encontranos con estos factores de riesgo:

LÍQUIDOS Y GASES INFLAMABLES
El combustible de las turbinas puedes ser gas natural, propano, gasoil, gasolinas, etc. 

Éstos son líquidos y gases altamente inflamables y principales riesgos de incendio cuando 

el fuego los alcanza.

COMPONENTES A ALTAS TEMPERATURAS
Las altas temperaturas de trabajo en los álabes de las turbinas, entre 850 ˚C – 900 ˚C, 

son un posible foco de incendio, a esas temperaturas la posibilidad de propagación de 

incendio o explosión son muy alta.

Lo mismo sucede con las altas temperaturas de los gases de escape (aproximadamente 

550 ˚C). Los gases, que entran a la turbina a una temperatura de 1200-1400 ˚C y una 

presión de 10 a 30 bar. y salen a unos 450-600 ˚C; al igual que el riesgo que provoca los 

cambios de presión (compresión y descompresión) en la cámara de combustión, cuyas 

temperaturas que alcanzan los 2000 ºC pueden  causar explosiones.

SISTEMAS DE LUBRICACIÓN
Algunas turbinas usan principalmente aceites como sistema de lubricación, los cuales 

tienen un punto de inflamación bajo y son un foco de incendio.

Uso de las grandes 
turbinas	

SECTOR DEL PETRÓLEO Y EL GAS

•	 Inyección de agua y bombeo de 
crudo, extracción de gas y separa-
ción de gas y petróleo

•	 Explotación de yacimientos y po-
zos, inyección de gases

•	 Compresión para almacenamiento, 
exportación y refrigeración de gas 
en plantas procesadoras

•	 Generación y suministro de energía 
eléctrica

TRANSPORTE: GASODUCTOS, 
ALMACENAMIENTO Y PLANTAS LNG

•	 Compresores y bombas acciona-
dos por turbinas de gas, p.ej. para 
gasoductos a alta presión y bom-
beo de petróleo

•	 Generación de energía y compre-
sión de refrigerante para licuefac-
ción de gas natural (LNG)

PRODUCCIÓN: REFINERÍAS, 
PETROQUÍMICAS Y PLANTAS GTL

•	 Generación de energía para plantas 
GTL

•	 Generación de energía en refinerías

Los COJINETES suponen uno de los mayores factores de riesgo. 

Su falta de lubricación u otros problemas pueden producir vibraciones 

y subidas de temperatura que provoquen el incendio.



SOLUCIONES
CO2

La experiencia en el uso de CO2 en la protección de turbinas certifica que sea uno de los 

sistemas más demandados, destacando por sus características de extinción y sus modos 

de aplicación.

El Co2, a diferencia de otros gases, permite el diseño con aperturas en la salas. Es por eso 

un gas ideal para proteger salas de turbinas, ya que todas estas salas deben tener aberturas 

para permitir la ventilación natural. La ISO 6183, NFPA 12, CEPREVEN o CEA 4007, son 

unas guías de diseño y establecen el método para calcular las pérdidas de CO2 por estas 

aberturas y, por consiguiente, la cantidad suplementaria  de agente a añadir al sistema.

Aunque el método más utilizado para la protección de estas salas sea mediante aplicación 

local, pueden realizarse instalaciones para inundación total de la sala o aplicarse con des-

cargas prolongadas.

INUNDACIÓN TOTAL

Concentración requerida en 60”

Menores diámetros de tuberías

Aberturas inferiores al 3%

Salas pequeñas

APLICACIÓN LOCAL

Concentración requerida en 30”

Mayores diámetros de tuberías 

Aplicación directa sobre el riesgo

Salas de gran tamaño

DESCARGAS PROLONGADAS

Aplicación local e inundación total 

Recintos no estancos 

Velocidad en aumento progresivo

Maquinas rotativas

Características  

•	 No combustible

•	 Proporciona su propia presión

•	 Descarga en forma de gas 
para  penetrar en cualquier 
lugar

•	 No conduce la electricidad

•	 Se licúa fácilmente por com-
presión

•	 Su densidad, 1,5 veces más 
pesado que el aire, hace que 
se empiece a acumular en la 
zonas inferiores.

Seguridad de nuestros equipos.
Disponemos de sistemas que aportan seguridad a los ocupantes, 

como pueden ser los odorizadores (cartucho que en el momento de 

la descarga, se abre dando un especifico olor), retardadores neumá-

ticos (retrasan la descarga de Co2 entre 30 y 60 segundos)  sirena 

neumática (emite durante la descarga una alarma sonora), sistemas 

de pesaje (avisa a la central cuando la botella tiene una pérdida de 

carga de entre el 5 y 10 %). 

También disponemos de válvulas de aislamiento o bien, corte desde 

3/8” hasta 4”.

Todos nuestros componentes de CO2 y el sistema al completo po-

seen certificado CE y VdS.

del agente:

del sistema:

•	 Botellas desde 2,7 hasta 67l. 

•	 Software de cálculo homolo-
gado por VdS.

•	 Sistemas de detección mecá-
nica para un sistema comple-
tamente autónomo.



water mist system

Nuestro compromiso  
VARIEDAD DE SISTEMAS

SIEX cuenta con la más amplia gama 

de productos para adaptarse a las dife-

rentes necesidades, tanto de presiones 

de trabajo como de agentes extintores.

PRECIO COMPETITIVO 

La optimización en todos nuestros pro-

cesos nos hace ser cada día más com-

petitivos a nivel mundial.

INGENIERÍA ESPECIALIZADA

La alta cualificación del personal ase-

gura el mejor servicio para los clientes 

tanto en el asesoramiento técnico para 

la elección del sistema como en la reso-

lución de cualquier problema que pueda 

surgir tras la instalación. La amplia ex-

periencia y una trayectoria de grandes 

obras exitosas nos avalan.

INNOVACIÓN

Situados en vanguardia en innovación-

de cada producto que desarrollamos, 

asegurando las características técnicas 

ofertadas 

GARANTÍA DE CALIDAD

Todos los productos cumplen con las 

más altas exigencias de calidad con las 

homologaciones oficiales de nivel inter-

nacional.

El agua nebulizada divide el agua en gotas de muy pequeño tamaño, consiguiendo 

un gran aumento de la capacidad de refrigeración para una misma cantidad de agua. 

En caso de descarga, dadas las pequeñas cantidades de líquido empleado, los daños 

sobre los equipos son casi despreciables. El menor tamaño de la gota frente a los 

equipos tradicionales produce una mayor y más rápida absorción de energía calorífica 

y genera una mayor cantidad de vapor.

En la protección de turbinas se pretende la extinción del 

fuego de los materiales inflamados e impedir que éste se 

propague hasta la llegada de los equipos de extinción. 

Además, se consigue un arrastre de gases y humos de 

combustión, clarificando la atmósfera. 

Esta protección se debe hacer mediante aplicación local de la turbina o mediante 

inundación total de la sala (para volúmenes menores de 130 m3 ó 260 m3). 

Características 

SIEXTM WATER MIST permite el uso de grupos de bombeo o baterías de botellas en 

función del tamaño de la turbina. 

El sistema cuenta con válvulas de control capaces de proteger varios riesgos indepen-

dientes y aislados, utilizando un único equipo. Estas válvulas de control disponen de 

Dentro de todas las innovaciones 

del sistema se encuentra la 

homologación de difusores de 

Agua Nebulizada según FM.	

solenoide (recibe la señal de apertura 

de la turbina incendiada), interruptor 

de presión (detecta el paso de agua) 

y disparo manual para activarlo per-

sonalmente. 

Para la descarga del agente, SIEX 
cuenta con una amplia gama de difusores en función de las coberturas, caudales, 

alturas de aplicación, etc. Tenemos dos tipos de aprobaciones según FM en función 

de los volúmenes de las salas: para salas con volúmenes menores de 130 m3 o para 

volúmenes menores de 260 m3. 

El sistema se completa con válvulas de secionamiento, son válvulas normalmente 

abiertas. Incorporan manómetro y detector de flujo que indican el paso de agua. Para 

una actuación totalmente autónoma, pueden añadirse en la instalación sistemas de 

detección mecánica que responden sin la necesidad de suministro eléctrico.

water mist system

SISTEMAS DE 
SPRINKLERS



OTROS RIESGOS ESPECIALES PROTEGIDOS POR SIEX:

C/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquejar
09001 Burgos (SPAIN)

tlfno: +34 947 28 11 08
fax:   +34 947 28 11 12

siex@siex2001.com

www.siex2001.com

®

ESTACIONES DE SERVICIO

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

CPDs

CABINAS DE PINTURA

CUADROS ELÉCTRICOS

COCINAS INDUSTRIALES

TURBINAS Y GENERADORES

TÚNELES DE CARRETERA

PLANTAS DE GAS NATURAL

SALAS LIMPIAS

TÚNELES DE CABLES

CENTROS DE TELECOMUNICACIONES

HOTELES

HOSPITALES

COLEGIOS

ESTACIONES DE TREN Y METRO

TRENES 

TRANSFORMADORES

PLATAFORMAS OFFSHORE

PLANTAS TERMO-SOLARES

MÁQUINAS-HERRAMIENTA

INDUSTRIA DE LA IMPRESIÓN

EDIFICIOS HISTÓRICOS

PARKING ROBOTIZADO

AEROGENERADORES

ACERÍAS

BANCOS

OFICINAS

VEHÍCULOS

CINTAS TRANSPORTADORAS

BOMBAS DE GAS

OIL & GAS

PROCESADO DE MADERA
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